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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra de la Secretaría de Cultura , se procede a 
dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, med iante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en 
contra de la Secretaría de Cultura , en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"la fraccion correspondiente al articulo 70 fraccion XXXIII, esta llenada de forma 
incorrecta y no se puede acceder a la información relativa a sus convenios." (sic) 

Al escrito de denuncia el denunciante adjuntó como medio de prueba el formato en 
Excel descargado del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT) correspondiente a la fracción y artículo denunciado, para el periodo 2018. 

11. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0455/2018 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
(Dirección General de Enlace) , para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia). 

111. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/1310/2018, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera 
en trámite correspondiente. 

IV. Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace admitió a trámite la denuncia presentada por el particular, toda vez 
que el escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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(Ley General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
XXXIII del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo 
que existían , respecto del periodo 2018, seis registros para el formato "Convenios 
de coordinación , de concertación con el sector social o privado" tal · como se 
observa a continuación : 

1 ••Y • : LEY GENEAAL DE TRANSPARENCI A Y ACCESO A l.JI. l NFO RM-"'CION 11'\.iBliC<l. 

Fech<> d ., l!lldo •1••1 JM'rlo<lu U<Hl .. , . lnf<:>~n><O 

o .. nornin••.Jón el··· c:o nven«. 

reo:ho d~ f lrn111 del convenio 

Unld'"d Admit•l-..t rotlvto rO!!>POfl~obl~ -.:JUion 1ento 

VI. Con fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico y 
con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó al particu lar la admisión de la denuncia 
presentada. 

VIl. Con fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta de 
Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos 
de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura 
la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a 
partir del día hábil siguiente de su notificación, para que rindiera su informe 
justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, de conformidad con el 
numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha once de enero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número UT/062/2019 de la 
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misma fecha de su recepc1on, dirigido al Director General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos y suscrito por la 
Directora de Área en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura, a 
través del cual señaló lo siguiente: 

"[ .] 

Me permito anexar /os comunicados mediante /os cuales /as áreas responsables de la 
publicación de la información relativa a la fracción XXXIII. Convenios de coordinación, 
de concertación con el sector social o privado en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), remiten el informe justificado respecto de /os 
hechos señalados en la presente denuncia. 

• Dirección General de Promociones y Festivales Culturales, Dirección de Animación 
Cultural mediante oficio DGPFC!DAC/00112019. 

• Dirección General de Vinculación Cultural mediante correo electrónico de fecha 11 
de enero de 2019. 

Aunado a lo anterior y como complemento a lo descrito por las citadas unidades · 
administrativas, se muestra la captura de pantalla del sistema en el que se observa 
que la actualización de la información correspondiente al 4° trimestre de 2018 se 
realizó en el presente mes. 

CULTURA 

o .,... ... .. ~ ....... 
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. . . ... .. . . . : -~ . ·. -~· ·:': -: ... .: -.: . . . :. ·. : · . -~ '. 

A su oficio, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos: 

• Oficio número DGPFC/DAC/001/2019, de fecha once de enero, dirigido a la 
Directora de Área en la Unidad de Transparencia y suscrito por la Subdirectora 
de Animación Cultural , ambas de la Secretaría de Cultura , señalando lo 
siguiente: 

"[ ... ] 

Al respecto, informo a usted que la OGPFC cumplió en tiempo y forma con la 
actualización trimestral, en este caso específico, en relación con /os instrumentos 
jurídicos suscritos por la vertiente del "Programa Apoyos a la Cultura ", denominada 
Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST). En los tres primeros reportes, 
correspondientes a /os trimestres 1°, 2° Y 3° 2018, en el campo "Nota" se menciona 
que no se contaba con /os convenios: formalizados, en los tres primeros trimestres 
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2018, lo cual se reitera, ya que efectivamente, en esos periodos (1 er, 2do y 3er 
trimestres 2018), no se contaba con los convenios formalizados, y fue hasta el 4to 
trimestre que se formalizaron, mismos que han sido reportados en el último trimestre 
2018. Cabe señalar que se cuenta con un mes, a partir de la conclusión del periodo, 
para actualizar la información relativa a este trimestre en el SIPO T. 

Se comenta para mayor aclaración lo siguiente: 

TRIMESTRES 1 o Y 2° 
La Convocatoria PROFEST 2018 fue publicada en el primer trimestre del año y será 
dictaminada durante el segundo trimestre, los resultados se darán a conocer en mayo 
mayo de 2018. 

TRIMESTRE Y · 
Si bien se dieron a conocer los resultados de la Convocatoria PROFEST 2018, 
dictaminada durante el segundo trimestre del año, la publicación de instrumentos 
jurídicos se efectuará una vez que se concluya con el depósito de los recursos de la 
vertiente PROFEST en el presente ejercicio fiscal conforme a su padrón de 
beneficiarios, lo cual se proyecta durante el último trimestre del año. 

Lo anterior debido al proceso' de operación del PROFEST (al publicar una 
convocatoria se debe cumplir con una serie de etapas que concluyen con la 
dictaminación de proyectos, y es hasta entonces, que se conoce a los beneficiarios 
con quienes se da inicio un proceso jurídico administrativo para suscribir dichos 
instrumentos jurídicos); es decir, fue hasta el cuarto trimestre del año que se contó con 
los convenios formalizados y suscritos por las partes. 

Por lo anterior, los convenios de coordinación, de concertación con el sector social o 
privado, suscritos con los beneficiarios del PROFEST en su emisión 2018, 
conformados por Instituciones Públicas Estatales de Educación Superior, actualmente 
se encuentran debidamente publicados en el SIPOT. 

Cabe mencionar que la Secretaría de Cultura no cuenta con atribuciones para 
administrar el SIPOT únicamente, a través de sus Áreas Responsables, se encarga de 
capturar y actualizar de datos por lo que, con el propósito de, ofrecer al solicitante una 
opción adicional para obtener la información que requiere, se proporciona el enlace 
del Sitio de Internet de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales; en 
donde también se encuentran publicados los convenios de coordinación, de 
concertación con el sector social o privado, suscritos con los beneficiarios del 
PROFEST en su emisión 2018: 

https:l/festivales. cultura.gob. mxlanimacion-culturallprofestlpadron-de, beneficiarios! 

( .. .]" (sic) 

• Correo electrónico, de fecha once de enero de dos mil diecinueve, dirigido a la 
Directora de Área en la Unidad de Transparencia y suscrito por la Directora 
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Técnica, ambas adscritas a la Secretaría de Cultura, señalando lo siguiente: 

"[ .. . ] 

Sobre el particular, informo a usted que la OG VC cumplió en tiempo y forma con la 
actualización trimestral, en este caso específico, de los datos relativos a los 
instrumentos jurídicos suscritos por la vertiente del "Programa Apoyos a la Cultura", 
denominada Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). En los tres 
primeros reportes, que se refieren a los trimestres 1°, 2° y 3°, en el campo "Nota", del 
SIPOT, entre otros temas se aclaró lo siguiente: 

TRIMESTRES 1 o Y 2° 
La Convocatoria PAICE 2018 fue publicada en el primer trimestre del año y será 
dictaminada durante el segundo trimestre, los resultados se darán a conocer en julio 
de 2018. 

TRIMESTRE 3°: 
En este periodo se dieron a conocer los resultados de la Convocatoria PAICE 2018, 
dictaminada durante el segundo trimestre del año, la publicación de instrumentos 
jurídicos se efectuará una vez que se concluya con el depósito de los recursos de la 
vertiente PAICE, conforme a su padrón de beneficiarios, lo cual ocurrirá durante el 4 o 

trimestre del año. 

Se informó lo anterior en virtud de la naturaleza del proceso de operación del PAICE 
(al publicar una convocatoria se debe cumplir con una serie de etapas que concluyen 
con la dictaminación de proyectos, y es hasta entonces, cuando se conoce a los 
beneficiarios con quienes se dará inicio a un proceso jurídico administrativo para 
suscribir dichos instrumentos jurídicos); es decir, fue hasta el 4° trimestre del año que 
se contó con los convenios formalizados y suscritos por las partes. 

Por lo anterior, los convenios de coordinación, de concertación con el sector social o 
privado, suscritos con los beneficiarios del PAICE en su emisión 2018, conformados 
por asociaciones civiles y universidades públicas estatales, actualmente se 
encuentran debidamente publicados en el SIPOT. 

Cabe mencionar que la Secretaría de Cultura no cuenta con atribuciones para 
administrar el SIPOT únicamente, a través de sus Áreas Responsables, se encarga de 
la captura y actualización de datos por lo que, con el propósito de ofrecer al solicitante 
una opción adicional para obtener la información que requiere, se proporciona el 
enlace del Sitio de Internet de la Dirección General de Vinculación Cultural, en donde 
también se encuentran publicados los convenios de coordinación, de concertación 
con el sector social o privado, suscritos con los beneficiarios del PAICE en su 
emisión 2018: 

https://vinculacion.cultura.gob.mx/PAICE/padron-
beneficiarios/instrumentosjuridicos 2018/index.php 

[ .. . ]" (sic) 
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IX. Con fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace rea lizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción XXXIII del artículo 70 de la Ley General, en la vista públ ica del SIPOT, 
advirtiendo que existen, respecto del periodo 2018, diecisiete registros para el 
formato "Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o 
privado" tal como se observa a continuación : 

l.t.!y. LEY GENERA l OE TR;l.tlS PARENCI:< Y .!.C'CESO A L:O HlFORt-IACION PúBLICA 

f'criudu •; 
lnte~rmacoen /U I ~ .c'\l l J 

• !nlo<m;> ~·O<> ~0 1 9 

l" j@t c::lclo 

FCChd rJc ! l!nnluo d el u e r lo<.lo Qu e ~e lnfur 111a o 6!lóe : 

Tlvo de convenio ( c..,Uih>Qú) 

0o!'n On>in;:,ción <t.-1 COIIV('IliO 

Fechl!l d e ti r md del convenio 

unidad Ad tuinistr;,tlva r<o!:.pons.ablc sco u loulemo 

R e .¡,ll:t-a r Co n s ulta 

1- 1 7 

Cii'l*' \1 'C! 1 ! •·¡¡~~w 

X. Con fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace verificó el portal de Internet de la Secretaría de Cultura , observando que 
cumple con sus obligaciones de transparencia a través del vínculo de acceso 
directo al SIPOT, tal como se muestra a continuación : 

g ob T r¿,rr" res Gobl~rno ~art 1Cipa DdtC5 Q. 

C . .JLTURA s :og M u i'-1Media :;:. r ensa Agerca Acc.ones :1 Pro gr.:trnas D ocumentos. Transparenc a -

"' > -·r:~r"'""·f·"~'~'-'-,, .-; >Obligaci ones d e Transparencia 

Obligaciones de Transparencia 

Sistema de Porta l es de Obligaci ones de Transparencia (SIPOT) 
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Consulta por Sujeto Obligado 

• L o ... Cd lllpO.-.. id e nt ificculo.,. con ( .. ) son o bl i q atorios Limpiar Pa ntalla Realizzu· una Oenunt.:ia 

[ ntidad J<ederativ<a • : 

r·ir')o rl~ S u je:t o obliga do: 

SujPtn~ obl ig ados •: 

1. Secretaria d~ CulhJrn 

ley .... : LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 

P e riodo '": 
• l n fOfl'llftCIOn 201 5 2017 

!tlfOnt"I!IUÓil 20 18 

XI. Con fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTA/0067/19, la Dirección General de Enlace envío a la 
Secretaría de Acceso a la Información del proyecto de resolución de la denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XI I. Con fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, la Secretaría de 
Acceso a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el proyecto de 
resolución correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del 
Pleno de este Instituto. 

CONS I DERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, 
fracción VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones VIII y XXXVII , del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obl igaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, un escrito de denuncia en contra de la Secretaría de Cultura , ya 
que, a su consideración, se e·ncontraba de forma incorrecta la información y no era 
posible acceder a la información de la fracción XXXIII del artículo 70 de la Ley 
General , relativa a los convenios de coordinación, de concertación con el sector 
social o privado. 

Una vez admitida la denuncia, la Secretaría de Cultura rindió su informe 
justificado, mediante el cual las áreas correspondientes de dicha Secretaría 
indicaron que la información se encuentra debidamente publicada en el SIPOT 
conforme a los Lineamientos Técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 
en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), señalando que, la Secretaría 
de Cultura no cuenta con atribuciones para administrar el SIPOT únicamente, a 
través de sus Áreas Responsables quienes cumplieron en tiempo y forma con la 
actualización trimestral, en particular de este caso en específico, se encargaron de 
la captura y actualización de datos por lo que, con el propósito de ofrecer al 
solicitante una opción adicional para obtener la información que requiere, se 
proporcionó el enlace del Sitio de Internet de las áreas competentes, en los que 
señaló que también se encuentran publicados los convenios de coordinación o de 
concertación con el sector social o privado suscritos con los beneficiarios; sin 
embargo, al intentar abri rlos no fue posible. 

En tales consideraciones, la Dirección General de Enlace realizó una segunda 
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la 
denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obi'igado, 
así como el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de la 
pantalla que se precisa en el resultando IX de la presente resolución , advirtiendo 
así el número de registros correspondiente al formato de la fracción que nos 
ocupa. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
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artículos 49, 50, fracción 111 y 95 , segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal) ; en 
relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo 
décimo quinto .de los Lineamientos para la implementación y operación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre 
otros, por el SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual 
todos los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la información 
referente a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley 
Federal o Ley Local, según corresponda, siendo éste el repositorio de información 
obligatoria de transparencia nacional. 

Por otro lado, cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su 
portal de internet con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de 
un análisis de éste, debido a que se trata de la misma información que se 
encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Igualmente, es importante precisar que, conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del 
ámbito federal, en términos de la Ley General, así como en el Acuerdo por el cual 
se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos 
Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General , así como la aprobación de la 
definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta 
de publicación de las obligaciones de transparencia , a la que se refiere el Capítulo 
VIl y el Título Quinto de la Ley General , la fecha límite que tenía la Secretaría de 
Cultura para tener publicadas las obl igaciones de transparencia de la Ley Federal 
era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, atendiendo a los criterios de 
actualización y conservación de la información de cada obligación de 
transparencia. 

TERCERO. Ahora bien , en el caso que nos ocupa, la información que integra la 
obligación de transparencia establecida en el artículo 70, fracción XXXIII , de la Ley 
General , corresponde a los convenios de coordinación de concertación con los 
sectores social y privado, la cual se carga en el formato 33 LGT _Art_?O_Fr_XXXIII 
que corresponde a dicha información , conforme a los Lineamientos Técnicos 
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Generales1, que establecen lo siguiente: 

XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social 
y privado 

Todos los sujetos obligados deberán publicar la información relativa a cualquier 
convenio de coordinación que suscriban para lograr los objetivos de la planeación 
nacional del desarrollo. 

Se entenderá que los convenios de coordinación se celebran entre los organismos 
públicos de la federación, las entidades federativas y los municipios; en tanto que los 
de concertación son celebrados con los sectores social y privado, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 

En el caso de los convenios de coordinación se deberán incluir de manera enunciativa 
más no limitativa, los convenios que, con base en la Ley de Coordinación Fiscal, se 
llevan a cabo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser parte del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; los realizados para la fiscalización de 
recursos; para el desarrollo de programas educativos, de salud, de medio ambiente; 
entre otros. 

Se incluirá un hipervínculo al documento completo del convenio en su versión final. El 
sujeto obligado cuidará que, en caso de que el cuerpo del instrumento jurídico 
contenga información reservada y/o datos personales, se elabore una versión pública 
del mismo para su difusión. 

Es importante precisar que, en esta fracción no se publicarán los convenios 
modificatorios relacionados con los procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida, ni licitaciones de cualquier naturaleza. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso, la 
correspondiente al ejercicio anterior y los instrumentos jurídicos vigentes aun cuando 
éstos sean de ejercicios anteriores. 
Aplica a todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de convenio (catálogo): de coordinación con el sector social/de 

1 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
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coordinación con el sector privado/de concertación con el sector social/de 
concertación con el sector privado 
Criterio 4 Denominación del convenio 
Criterio 5 Fecha de firma del convenio con el formato día/mes/año 
Criterio 6 Nombre del área(s) responsable(s) de dar segu imiento al convenio 
Criterio 7 Con quién se celebra el convenio nombre(s), primer apell ido, segundo 
apellido en caso de persona física; razón social si es persona moral 
Criterio 8 Objetivo(s) del convenio 
Criterio 9 Fuente de los recursos que se emplearán 
Criterio 10 Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados en efectivo, 
especie o donativos, en su caso 
Criterio 11 Vigencia del convenio: Inicio y término, ambos datos expresados en el 
formato día/mes/año. En el caso de la fecha de término se considerará también la 
opción de registrar la palabra "abierta", para aquellos casos en que la vigencia de un 
convenio no se especifique en su texto y, por ende, tenga esta característica 
Criterio 12 Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación u otro medio 
homólogo con el formato día/mes/año. Para los casos en que el convenio no hubiere 
sido publicado por un medio oficial, se contemplará la opción de registrar una nota que 
señale que no fue publicado en medio oficial 
Criterio 13 Hipervínculo al documento, en su caso a la versión pública o al documento 
signado, si es que no existe la publicación en periódico oficial 

Respecto de los convenios que hayan tenido modificaciones: 

Criterio 14 Hipervínculo al documento con las modificaciones real izadas, en su caso 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 16 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 18 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) 
la información 
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 21 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
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Criterio 22 La información publicada se organiza mediante el formato 33, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 23 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 33 LGT _Art_70_Fr_XXXIII 

Co nvenios d e coordinación de concertación con e l sector social o privado 

Fecha de ~ntcto del 
Fecha de término del 

Ejercicio 
periodo que se 

ponodo quo se informa 
Tipo de convenio Denominación del Fecha de firma del 

tnforma 
(dlalrnes/ano) (catálogo) convento conven to (dla/mes/año) 

(dialmeslano) 

Nombre del área(s) Con quién se celebra el convenio 
responsable( S) de dar 

Objehvo(s) Fuente de Oescnpctón y/o monto de 
seguimiento al los recursos los recursos públicos 

convenio Nombre(s) 
Primer Segundo 

Razón social 
del 

entregados en efectivo. 
apelhdo apelltdo convenio 

que se 
emplearán especie o donativos. en su 

caso 

Vigencta del convento 
Fecha de publicación en 

Htpervinculo al Hipervínculo al documento 

1 

OOF u otro medio oficial 
documento. en su caso 

con las modificaciones 
lntcio (dtalmes/al"io) Térmtno (dia/mes/aflo) (dlalmeslano) 

a la versión pUblica o al realizadas. en su caso 
documento signado 

Area(s) responsable{s} que Fecha de actualización de la Fecha de validactón de la 
genera(n ). posee(n). pubhca(n) y 

tn formactón (día/mes/afio) información (dla/mcslaño) 
Nota 

actualtza{n} la informactón 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto 
obligado debe publicar de forma trimestral , los convenios de coordinación , de 
concertación con el sector social o privado. 

Cabe señalar que, de acuerdo con los medios de prueba proporcionados por el 
particular, se advirtió que el ejercicio por el que se inconforma fue el dos mil 
dieciocho, motivo por el cual sólo se analizará la información que obra en dicho 
periodo. 

En este sentido, de la primera verificación del contenido correspondiente a la 
fracción XXXIII del artículo 70 de la Ley General, realizada por la Dirección 
General de Enlace a la información que obraba en el SIPOT al momento de la 
presentación de la denuncia , se advierte que, para el periodo 2018, sólo se 
contaba con seis registros, de lo cual se observó que la información estaba 
actualizada al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, como se muestra a 
continuación : 

13 de 19 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Secretaría de Cultura 

Expediente: DIT 0455/2018 

Su¡.to Fecha de Inicio Fecha de Ténnino Tipo de Oenommacion Fecha de Unidad Administrativa PeiSOnajs) con Ob¡ellvoj!) Fuenle de Los o..aipaon Ylo llanto Inicio llel Periodo Termmo Del 
Obligado f¡ercido Del Periodo Que Del Periodo Que Convenio Del Convenio Finna Del Responsable Quien Se Celebra Del Recursos Que de Los Recursos de Vigencia Del Periodo de Vigencia 

Se Informa Se Informa jClltálogo) Convenio Seguimiento El Convenio Convenio Se Emplearan Püblicos Entregados Convenio Del Convenio 

Secl!tanade ~018 
Ctllura 

S~eman'ade ~018 
c.. ... 

Secretaria de ~018 
CaiU!I 

Secl!taria de ~018 
Cui1Ufl 

Secr<tatia de ~o 1 S 
CUiur.! 

0110712018 

0110712018 

01/0112Ó18 

01f0.112018 

0110112018 

0110112018 

30/W/018 

3010912018 De 
cooldinació 

"'"'~ 
)(l'(t;'2018 

3010612018 

31/lllt.1018 

3110lt.1018 

Ta~a_334988 

OYeccbnGeneralde Ta~a_3Ji988 

V11eW<iónCulur~ 

TaSa _331988 

1211612018 DireccrónGenerald< Ta~a_J:ll%8 1211612018 1211612018 
VllC~aciinCIJl~ 

2&'0612018 llo:eccNll1 General de Ta~a_3l4988 2fi'061201B 2fil:612018 
VWlC~aciónCull~ 

Ta~a_3l49S8 

TérminoDel FechadePubliCilcinn HipervmculoAI HipervínculoAI Areajs)Responsablejs)Que Fechado Jecnade Nota \ 
Periodo de Vigencia en Oof U Otto Uedio Documento, en'" Caso, Documento oon Generajn~ Posee( ni, Publica¡n) Validación~ctualizadón 

Del Convenio Oficial a I.JI Vmión Püblica f.lodilicaciones, en su Caso Y Actuallllln I.JIInfonnacion 

12/1(¡111}18 1211012018 

W06'21118 261t612018 

[)rewón Genera de Pro'IIOOón y 08111lr.!C1 31!109.2i118 lm!ie e~ e p2f1odo se D1far.la ''" ,.. se geooó inllmacion 
Festi:alesC..IIale; Dtecorónde 
.'ruoaciónCiJttJal 
Coa<~tóndei PAICE 

()recciinG!n~~de P•'OOCióny 1l~71201 311.11J&lii1B 
Fest,'alesCui•JJal!s.IHecC<ónd! 
AnimacrónClitr~ 

COO<Óf\acrón d!l PkCE 3111~'201 311.11J'i.2018 

COO!dínaoón del PA'CE 19!04ilú1 3110l2Q18 

()Je<cióol o.n~al dE Pn>'TlOClÓn y ~'lllllú1o 11Qlf.1018 
Fes:r..r.s CU!Ifales Omtoón de 
AnimaciónCuhural 

Tipo de COfll•nio /Oenorrinacíón d<l eOfl,en o !Foclta d< ilma dEl tc11\enio1 NorN>e d;l 
"'*lr<s=a~e(•)deda~ s;g.irnle~o ~ cor.tnio /Coo quin S!t~éra ~ """"' 1 
O~s) del ecrrter., ! f""'e de~~ tettJSO; "" se empeillin 1 Oe;;crip.>én ~o monto 
llurorieesl! periodo seirír<na I!Jenose !f.ll'roinllcrociín 

~:»de ccrr.•lio, o.norri'l2crón do "''"nio Fecha de inr• 1<1 '"'""io Ho,¡,e del 
P.>(s) respoosa~efs)ded.-seq.AEnto~cm:erio Coo~s;caei» ~«>r....., 

Ü'!'li.u's)dei <00•1!1'• fuente de los fectlfSOS"" S< e'l'jllearán O.soi¡<oo )lO m o de 
~pode eonvmo. O.norrm:íón del tOIT~NO. fethl de ilma ~ c"''inio Nombfe del 
área(s) respoosa~e(s) de dru segJiniento al '"'"'.io. Con qlién ¡¡ c.lebfa !l con11nio 
Obf.li,ll(s)dEicoo,..., Fu;medE los recu<sos ""' se e~ar.in. Oesoi¡<oii)10 nmode 
lllrorie este penado" I'ÓliMa que no se genm rimnaaón 

Con relación al periodo de actualización, es importante referir que, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral octavo, fracción 11 de los Lineamientos Técnicos 
Generales, los sujetos obligados actual izarán la información en su portal de 
Internet y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes 
al cierre del período de actualización que corresponda, salvo las excepciones 
establecidas en los mismos Lineamientos. 

Derivado de lo anterior, se advierte que al momento de presentación de la 
denuncia , esto es, al dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, el sujeto 
obligado cumplía con la obligación de actualizar la información correspondiente a 
la fracción XXXIII del artículo 70 de la Ley General, conforme a lo señalado en los 
Lineamientos Técnicos Generales, considerando que el período de actualización 
de la presente fracción es trimestral , se colige que aún no estaba corriendo el 
plazo para llevar a cabo la actualización de la información correspond iente al 
cuarto trimestre de dos mil d ieciocho. Por tanto, se observó que contaba con la 
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información actualizada hasta el tercer trimestre de dos mil dieciocho. 

De igual forma , se observó que los campos vacíos se encontraban debidamente 
justificados en el campo "Nota", de conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales, como se puede observar en la siguiente leyenda: 

Tipo de convenio 1 Denominación del convenio 1 Fecha de firma del convenio 1 
Nombre del área(s) responsable(s) de dar seguimiento al convenio 1 Con 
quién se celebra el convenio 1 Objetivo(s) del convenio 1 Fuente de los 
recursos que se emplearán 1 Descripción y/o monto de los recursos públicos 
entregados 1 Vigencia del convenio 1 Hipervínculo al documento: Si bien se 
dieron a conocer los resultados de la Convocatoria PAICE 2018, dictaminada 
durante el segundo trimestre del año, la publicación de instrumentos jurídicos 
se efectuará una vez que se concluya con el depósito de los recursos de la 
vertiente PAICE en el presente ejercicio fiscal conforme a su padrón de 
beneficiarios, lo cual se proyecta durante el último trimestre del año. 

Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación: No publicado en 
medio oficial. 

Hipervínculo al documento con las modificaciones realizadas: No aplica a este 
programa. 

En este sentido, toda vez que el sujeto obligado al momento de la presentación de 
la denuncia cumplía con la obligación de transparencia establecida en la fracción 
XXXIII del artículo 70 de la Ley General, relativa a los convenios de coordinación 
de concertación con los sectores social y privado, el incumplimiento denunciado 
resulta improcedente. 

Asimismo, atendiendo a la segunda verificación del contenido correspondiente a la 
fracción XXXIII, del artículo 70 de la Ley General, realizada por la Dirección 
General de Enlace a la información que obra en el SIPOT, se advirtió que la 
Secretaría de Curtura actualizó la obligación de transparencia de mérito al cuarto 
trimestre de 2018 en tiempo y forma, y al igual que en la primera verificación, 
justificó la ausencia de la información en el campo "Nota", tal como se observa en 
la siguiente imagen: 
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d6 Cultura coordmac• OOR0/02003/1 General de reai1Ce una 
ón con el 8 Promoc:1ón y uanslerenc1a ele 

Socretana ~018 01110/2018 3 111212018 De SCJOGPFCICC 13/06/20 18 01f9CCt0n Tabla_334988 Que 12 Secretaria Federa/e~ '"320000 !3106/2018 31112/2018 

de Cuhur.a coordinaci OORDI0200 111 G ene-ral de realice una 
on con el 8 Promoe1on y transferencia de 

Secretaria ~18 0111012018 31/1212018 Do SCIOGPFCJCC 1310612018 o.~ccl6n Tabla_JJ.1988 Oue la Secretañ• Feder31es '40000 1 3106/2018 31112/2018 
de Cultur• cootdinaci OORD10200211 General de realice una 

ón con el 8 Promoción y transferencia de 
Secretaria '"1018 0111012018 0111212018 o. SCIDGPFC/CC 13106r.2Q18 Dirección Tabla_334988 Que la Secret:lna F ederal&& ,..1GJOOO 13/0612018 31/ 1212018 
de Cultura c001dinaci OORD/0192511 Gen•ral de rtalice una 

ón con el 8 Promoción y lransferencia de 
S.attarl• ~18 01110f2018 31112/2{118 o. SCIDGPFC/CC 1310612018 Oir•cción Tabla_334988 Ou• 18 Secr•tsris Fedefllles "110000 13/0612018 3111212018 

de Culturs coonfinxr OOR0/01923/1 Gener•l d• reahce una 
ón con el 8 Promocoón y transfe rencia de 

Secretaria .,018 01110f2018 3111212018 Do SC/DGPFCICC 13/0612018 O.rección Tabla_33A989 Oue la Secretaru• Federales ~31200 13f06/2018 3111212019 

~Cultura coordinxi OORDf01981/ 1 Gene!lll d11 realice una 
6n con el 8 Promoción y 1ranslerencia de 

Seeretarie ~18 0 111012018 3111212018 o. SCJOGVCJCOL 09107/2018 DirecciÓn Tabla_JJ-!988 LA SECRETARiA F &deral 1142000 00 09/0712018 01/0612019 
de Culturs coordmact A8101892/18 General de y LA IJ.,!STANCLA 

ón con el Vrnculactón BENEFICIARIA.. 
Sacreurfa ~18 0111012019 .31/1212018 o. SCIOGVGICOL 0910712018 Olrtcc•ón Tabla_J34980 LA SECRETARiA F ederoal 'l!ooooo oo 09107/2018 0 1/ 1012019 
dé Cut1ura coordmact AS/02018/18 G eneral de y LA INS TANCIA 

6n con el Víncul:te!Ótl BEI.JEFICIARJA 
Secretaria ~18 01/101'2018 31112./2018 "' SCJOGVCICOL 09/0712018 Dfrecc•ón Tabla_JJ4988 LA SECRETARÍA Federal '1750000 00 091'0712018 0110612019 
do Cultura coordmact ABI02019118 G•nwal de y LA INSTANCIA 

On con •1 Vtnculación BENEFICIARIA 
S~tc.retarfa ""l018 01!1012016 01n212018 o. SC/OGVCICOL 09/0712018 Ouecc.u.~n T3bla_J3J988 LA SECRETARÍA Federal 'b188000 00 0910712018 01 / 1012019 
00 Cultura coord•nact AB/01891118 Gen ern.l do y LA INST ANClA 

6tl con el Vinc.uta~ón BEI JEFJCIAAIA 

rechode HlpervlnculoAI HlpmvínculoAI rea(s)Respons.able(s.) fec:hade ree.".ade Nota -
Publ~ciOn en Documento, en t.u Ooc:umento con Que Genera(n), Posee(n), Vahdaci6nT'álilOSción 

Oof U Ol:ro ca:.o, a la Uod1ficaoon~ Pubhca(n) Y Actuahzan 
Medio Oficial Versión Pítbhca PR su Caso le lnfo11ru1ditn 

htlpJA~ansparencta 
conaculta gob mxf¡ 
uridico/S!POTJPRO 
hUp.lltransparenaa 
conacuha gob mxlJ 
undico'StPOTi?RO 

http //llans~•ncia 
COI'I~Culta gob mx/j 
undtco/SlPOTJPRO 
hu;; Ntransparencta. 

conacuha gob mxfj 
undieoJSIPOT:PRO 
htl¡:: /ltranspannet~ 
conaculhr gob mxl¡ 
undico/SIPOTiPRO 
http lltrans~ncia. 

conacufta gob tn71¡ 
OOdicoJSIPOTJPRO 
httPl ft,mcLSiacion e 
ul!u1a yob m.x/PAIC 
Elpedton
http¡ l,'.mculadon c 
ulwa got m~AJC 
Elpaclrt>n· 
https/MnculaciMc 
ultUftl gob m!CIPAIC 
Elpadton
httFSIMOCulaciooc 
litu1a gob mx/PAIC 
E!padron-

Dn~IÓfl Gener.M de 
Promoctó'1 y Fut!"'alts 

Culturale\ O!re<:ctónd• 
Oocect:tón Genetal dt: 
P"O<TIOClónyFestNales 
C.sllurales_ Ot~cctón cM 
O reecrón Genetal dt 
P-omoclén y F~tt~es 
CJ!Iur~les Dtr.cc16nde 
Ottecobn G~tral dt 
Promoción y Festr.-ales 
C!Jlturel·u Cir..cei6n de 
Qoracc!On General de 
Ptomoción y Festr.-al~s. 
Cui!Ufale.s Ouección de 
OlreCCtOn General da 
Pro'TiociónyFtslrtales 
Q.lll:ural~s [)recciónde 
Olr.c.crón General da 
Vmculación Cultural 
CoordinaciOn d•l P.6JCE 
Oit!e<:IÓr!Gentraldt 
Vmcul.lclónCukural 
Cocrdinacrón del PAJCE 
Dlrtcción General de 
Vmcolac16n Cultunrl 

Coofdinact6n del PAICE 
Otttc.cm General de 

Vnculac/Ón Cuitvral 
Coordinación dtl PAJC;E 

31¡1Zf2018 

31112/20"8 

31112/20 18 

3111212018 

31.1212018 

31112'2018 

31(1212016 

3111212016 

31/12/2018 

31, 12f20t6 

3H1212Q18 

31112/21')18 

31/ 1212018 

31/ 1212018 

3lf1212018 

3"'11212018 

31112120"8 

31Jt2nota 

31112/2016 

En cuarrto a la Fecha de publtciJOÓR en OOF u otro m.dtc of.c1al se mfolma oue no fu'! pubtrado en rredo ofic·al. 
En cuanto al hipMfncJio al docum~nto en su caso 1! la verSión pUbhc.R se ll"'foma que pcr al proceso de lormaltzaoón 
d~l convenio u proyect~ hnta el últrmo tlime,tre d&l ¡í'lo 
En {;Uanto il la Fecha dt publtc~eiÓil en DOF u otro medto oftoal n mforrna QU6 no fue pubhado en mediO ofic•al 

En cuanto el HipeMnculo al clocutmnto en su caso a la vtt$1Ón pUbiiCCI se rnf'onna que PDf el proceso de IOimahzación 
drl CDm'ti'NO se proyecta 1\asla fl tlbmo tnrrutte de4 alkl 
En cuan:o a 1<1 Fecha de pubkKÓIIIHl OOF J otro tMdlo ofcial n imonr.a q.~e no fue publt~do an n-.edlo ofiC'if 
En cuanto al HipeMncolo al documanto tn su caso a 1:~ *"ón públ1ca se tnfurma que: pD( ti prneeso de formaltz~ion 
del COrM!nio se ¡xoyecta hasu el último lf!ll1eslft del af'lo 
En cuanto a la FeCha de publlc<N:tón en OOF u otro medio of10al u mtorm a que no fue cul:lltado sn medtO of.c•al 
En cuanto al t-1pcl\inculo 31 documento fll su caso ala "lttsión pUblica se mforma que por el proceso de lormakzac1ón 
del eotYYtnto u proyecta hasta ~ llttMO tnmestrt d+l año 
En cuanto a la Fecha de putwlcacton en OOF u otr<> medio ofl(tal u rntortr'a oue no tus publldo ~ rred:o obc•.ill 
En cuanto .ill Hlpt>r.ínculo al documento en so caso a la ~'tlsión p(¡blica se infomm que por el proceso de lormaliziiCIÓfl 
de{ coi'Ntnio se proyecta hasta .t Ultimo turneslft delai1o 
En cultl!O a l1t Fechil ele p!.lbhcactón en OOf u otro medro ofctal u inform.¡¡ quot no fue publtado en meóro ofico.¡¡l 
En cuan-o ~~ Hlper.;nculo al docu~Mnto en su caso a la "Misiorl pUt:ltca se ifdorma que pot' ~ proceso de lorm.alizaoón 
~ cOI'Y'o-.nio u P"''Y'<Ia hasla '!1 ÜllrnO tnmesue ~ allo 
Fecha de pubiiC.K!Ófl en el OOF u otro medro olktal No apltca 
En cuanto al Hipei\'Ínculo al documomto en su caso a la 'lt1'$tÓO pUblica se informa qut por el proceso de formalizacuin 

d4!1 corr...enjo u ~oye-cta hasle el Ultima lflrMStre del aM 
Fecha dt publicac•ón t n t i OOF u otro medio oficial No aphca 
En cuanto al H1peMncuto al documento en su caso a la vei'&IÓI'l pUbltca Mi 1nforma que por el proceso de lorrNhzaaoo 

~. co~MniO se pro~'eeta hasta fl últ.mo tnrr.esrre del al'IO 
Ftcha de public.:tet6n en • 1 OOF u otro mtd•o oficial No aplrca 
En cuanto al Hipetl.;nculo al documamo en su caso, a la wrs1ón póbhca lle mfo1ma que pot el proceso de fonnehzacion 
doll CO!Mrtto se ptoyecla hasla el úttimo tnmestre del at\o 

Fecha de publicaCión en el OOF u otro medio oficial No aplica 
En cuanto oal HtpeMnculo al docu~o en su caso a la ... rsaón púbfa se ltlforma que por e-1 pnx::•so de bmal 

De igual forma, se advierte que los hipervínculos cargados en dicha actualización 
son válidos y te remiten al documento sol icitado y, en su caso, a la versión pública, 
tal como se muestra a continuación: 

http://transparencia .conaculta.gob mx!Juridico/SIPOTIPROFE ST/22-SC4 DGPFC-CCOORD-02002-18 pdf 

http./ltransparencia.conaculta.gob.mxiJUrldlco/SIPOT.'PROFEST/6-SC·DGPFC-CCOORD-01925· 18. pdf 

16 de 19 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

CULTURA 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Secretaría de Cultura 

Expediente: DIT 0455/2018 

SC/DGPFC/CCOORD/02003/18 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A FESTIVALES CULTURALES 
Y ARTÍSTICOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, EN LO SUCESIVO "LA 
SECRETARÍA" , REPRESENTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN, MTRA. MARIA EUGENIA ARAIZAGA CALOCA, CON LA 
INTERVENCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN Y 
FESTIVALES CULTURALES, LIC. MARCELA DIEZ MARTÍNEZ FRANCO, ASISTIDA 
POR LA DIRECTORA DE ANIMACIÓN CULTURAL, LIC. ASTRID JUÁREZ TAPIA; Y 
POR LA OTRA, LA UNIVERSIDAD AUT ÓNOMA DEL CARMEN, EN ADELANTE " LA 
INSTANCIA BENEFICIARIA" , REPRESENTADA POR SU RECTOR, DR. JOSÉ 
ANTONIO RUZ HERNÁNDEZ, A QUIENES ACTUANDO DE FORMA CONJUNTA SE 
LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", CON LA PARTICIPACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, REPRESENTADA 
POR SU TITULAR, C .P. AMÉRICA DEL CARMEN AZAR PÉREZ, EN ADELANTE 
" FINANZAS", CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

En consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, ya 
que, al momento de su presentación , la información correspondiente a la fracción 
XXXIII del artículo 70 de la Ley General, relativa a los convenios de coordinación y 
de concertación con el sector social o privado, se encontraba actualizada al tercer 
trimestre de dos mil dieciocho y, en su caso, la ausencia de la misma estaba 
debidamente justificada. 

No se omite señalar que, de la segunda verificación realizada, se advirtió que el 
sujeto obligado actualizó la información al cuarto trimestre de dos mil dieciocho. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero , fracción 1, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara 
infundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia 
presentada en contra de la Secretaría de Cultura, por lo que se ordena el cierre 
del expediente. 
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SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación , con fundamento en el artículo 
97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
numeral Vigésimo cuarto , párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos, notifique la presente resolución a la 
Unidad de Transparencia del Sujeto Obl igado, med iante la Herramienta de 
Comunicación, y al denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con 
fundamento en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artícu los 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así , por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca 
Lilia lbarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey ~ 
Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el treinta de enero de dos mil ~,JS- \ 
diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 
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Cadena 
Comisionada 

Villalo s 
Comisio ada 

Joel Salas Suáre 
Co 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0455/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el treinta de enero de dos mil diecinueve. 
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